ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS, FÍSICAS Y NATURALES DE GUATEMALA
ORGANIZACIÓN DE MUJERES EN CIENCIA PARA EL MUNDO EN DESARROLLO –
OWSD-GUATEMALA

BASES PARA EL1er CONCURSO NACIONAL DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA
EN LA CIENCIA

CONCURSO DE DIBUJO 2021
La Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y la Organización de Mujeres en
Ciencia para el Mundo en Desarrollo OWSD de Guatemala, convocan un concurso de
DIBUJO como parte de las actividades del 11 de febrero del 2021, Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia.
Dirigido a:
● Niños y niñas guatemaltecos entre 4 y 12 años de edad.
Temática:
 ¿Cómo es una científica guatemalteca?
Características del dibujo:
● El dibujo debe ser original, no haberse presentado a ningún otro concurso, y hecho
a mano con la técnica que se desee utilizar.
● El dibujo debe hacerse en una hoja o cartulina tamaño oficio.
● Indicar en la esquina superior derecha las iniciales del nombre del o la participante
y el nombre de la escuela o colegio.
● El dibujo debe ser 100% original y obra del participante (sin ayuda de los padres).
Envío de dibujos:
● Cada concursante podrá presentar una sola obra con la que no haya participado en
ningún otro concurso
● La inscripción y envío será a través del formulario disponible en
https://forms.gle/X3giR6uhu5aSFicZ9
● El dibujo puede ser escaneado o tomar una fotografía

●
●

El archivo debe estar en formato PDF o JPG.
Uno de los padres deberá completar la ficha de inscripción y una hoja de permiso
para poder participar.

Elección de ganadores:
● Un jurado conformado por profesionales calificará los dibujos mediante una rúbrica
de evaluación.
● Se establecen 2 categorías en función de la edad de los participantes:
o 4-7 años
o 8-12 años.
● Se concederán tres premios a los mejores dibujos presentados, y dos menciones
honoríficas por categoría, que se comunicarán previo al evento de premiación que
será de manera virtual.
● Los nombres de los ganadores, así como la fecha en la que se llevará a cabo la
ceremonia oficial modo virtual, serán anunciados en las páginas de OWSDGuatemala, la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala y
un correo que será enviado a los ganadores.
● Se calificará: la originalidad, la creatividad, el contenido, la organización y la calidad
del archivo digital.
Calendario:
● Inscripción a partir del jueves 11 de febrero
● Fecha límite para entrega del dibujo será 11 de abril a las 22:00 horas (CST).
● Premiación martes 11 de mayo.
Generalidades
● No se tomarán en cuenta los dibujos enviados después de la fecha límite.
● El incumplimiento de estas bases descalificará el trabajo presentado.
● La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas
bases.
● Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.
● Al participar en la presente convocatoria el autor acepta que los organizadores del
concurso publiquen su obra en cualquier medio o formato conocido y por
conocerse: Facebook, Twitter, libros, folletos publicados por OWSD y/o la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales.
● La decisión del jurado será inapelable.
● Para dudas sobre el evento, envío y recepción de trabajos pueden comunicarse al
correo electrónico: steamguatemala@gmail.com asunto: Concurso de la mujer y
niña en la ciencia.
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CONCURSO DE VIDEO CORTO 2021
La Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y la Organización de Mujeres en
Ciencia para el Mundo en Desarrollo OWSD-Guatemala, convocan un concurso de VIDEO
CORTO como parte de las actividades del 11 de febrero del 2021, que se celebra el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Dirigido a:
● Niños y niñas guatemaltecos entre 13 y 17 años de edad.
Temática:
● ¿Cómo es una científica guatemalteca?
Características del video:
● El video debe ser original, no haberse presentado a ningún otro concurso, y hecho
por el (la) participante.
● El video debe ser de 30 segundos máximo de duración.
● Los videos deberán ser inéditos, es decir no podrán haber sido publicados,
divulgados, exhibidos con anterioridad y no podrán usar música, marcas, imágenes
que tengan derecho de autor.
● La técnica audiovisual es libre, se aceptarán charlas, animación, escenificación con
actores o marionetas, Tik-Tok.
● El video debe ser creativo y organizado, deberá centrarse en contar una historia.
● El video debe ser 100% original y obra del participante.
Envío del video:
● Cada concursante podrá presentar una sola obra con la que no haya participado en
ningún otro concurso.

●
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●
●

https://forms.gle/X3giR6uhu5aSFicZ
El video será enviado en formato mp4.
Uno de los padres deberá completar la ficha de inscripción y una hoja de permiso
para poder participar y publicar en redes sociales que se indican en la hoja de
inscripción.
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Elección de ganadores:
● El jurado estará compuesto por miembros de la Academia, OWSD que valorarán el
contenido, creatividad mediante una rúbrica de evaluación.
● Se evaluará la originalidad, la creatividad, el contenido, la organización, la
producción y/o calidad del video, la duración del video y la personalidad del
participante.
● Se concederán tres premios a los mejores videos presentados, y dos menciones
honoríficas que se comunicarán previo al evento de premiación que será de manera
virtual
● Los nombres de los ganadores, así como la fecha en la que se llevará a cabo la
ceremonia oficial modo virtual, serán anunciados en las páginas de OWSDGuatemala, la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala y
un correo que será enviado a los ganadores.
● La decisión del jurado será inapelable.

Calendario:
● Inscripción a partir del jueves 11 de febrero
● Fecha límite para entrega del dibujo será 11 de abril a las 22:00 horas (CST).
● Premiación martes 11 de mayo.

Generalidades
● No se tomarán en cuenta los videos enviados después de la fecha límite.
● El incumplimiento de estas bases descalificará el trabajo presentado.
● La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas
bases.
● Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.
● Al participar en la presente convocatoria el autor acepta que los organizadores del
concurso publiquen su obra en cualquier medio o formato conocido y por
conocerse: Facebook, Twitter, de OWSD y la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales.
● La decisión del jurado será inapelable.
● Para dudas sobre el evento, envío y recepción de trabajos pueden comunicarse al
correo electrónico: steamguatemala@gmail.com asunto: Concurso de la mujer y
niña en la ciencia.

